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RESUMEN 

 

     Esta monografía está encaminada a una investigación documental sobre la incidencia 

fiscal para Colombia en la utilización de sociedades offshore panameñas como instrumento 

de acumulación de capital. En el desarrollo del documento  se observa  el significado de 

algunos conceptos básicos, así como  normatividad fiscal panameñas y colombianas. 

Adicionalmente, las  evidencias de las ventajas y desventajas que existen en Panamá al 

constituir una sociedad offshore y su detalla operatividad en aspectos políticos, sociales y 

económicos. 

Palabras claves elusión tributaria, evasión tributaria, OCDE, GAFI, Panamá pappers.:  

 

ABSTRACT 

This monograph is directed to a documentary investigation on the fiscal incidence for 

Colombia in the use of Panamanian offshore companies as instrument of capital 

accumulation. The development of the document shows the meaning of some basic 

concepts, as well as Panamanian and Colombian tax regulations. Additionally, the evidence 

of the advantages and disadvantages that exist in Panama to constitute an offshore company 

and its details operation in political, social and economic aspects. 

Keywords:  tax avoidance, tax evasion, OECD, FATF, Panama pappers.   
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Abstract  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

     Una de las principales fuentes de ingreso para un país son los tributos, por lo cual los 

gobiernos dedican esfuerzos para un constante desarrollo de políticas, procedimientos y 

tecnologías que  permitan realizar un adecuado y oportuno recaudo de sus impuestos, esto 

con el objetivo de soportar el gasto público del gobierno, permitiendo desarrollar políticas y 

programas sociales para atender las necesidades básicas de la población llevando a un 

desarrollo social y un crecimiento económico sostenible para el país. 

     La alta tributación que maneja Colombia, ha generado que los empresarios locales 

busquen alternativas de evasión para tener un margen más alto de utilidades, optando por 

mecanismos financieros viables, como son las sociedades offshore. En presente documento,  

se profundizará sobre las empresas colombianas que existen específicamente en Panamá 

bajo este modelo, y generan para Colombia una problemática fiscal.  Esto problemática se 

desarrollara a través de una investigación documental y vivencial en el marco del XVII 

Taller interdisciplinario panamá Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Caso Panameño 

2017. 
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1. OBJETIVOS  

 

1.1 Objetivo General 

 

     Identificar los efectos tributarios para Colombia en la utilización de las empresas off 

shore panameñas por parte de los inversionistas colombianos como un instrumento de 

acumulación de capitales durante el periodo comprendido 2014 -2016. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Describir los beneficios y ventajas que ofrecen las sociedades off shore panameñas que 

hacen de este mecanismo ser demandado por los inversionistas colombianos. 

 Conocer a través de la Dirección General de Ingresos (DGI) las responsabilidades 

fiscales de las empresas off shore constituidas en Panamá. 

 Determinar los mecanismos legales que aplica Panamá y Colombia para prevenir el 

blanqueo de capitales y evasión de impuestos a través de la utilización de las sociedades 

off shore. 
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2. DELIMITACION DEL EJERCICIO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Problema Hipótesis 

 

     Colombia es uno de los países con más carga impositiva a nivel de Suramérica 

ocupando el tercer lugar seguidos de países como: Argentina y Bolivia, según  (Coopers & 

Lafaurie, 2013), este gravamen recae sobre los ingresos y patrimonio de las personas 

naturales y jurídicas a través de Impuestos Directos (renta, riqueza) o Indirectos (IVA
1
) que 

forman el Ingreso Fiscal. Aunque la alta tributación afecta socioeconómicamente a todos 

los contribuyentes impactando el desarrollo, crecimiento y bienestar del país. 

    Al tener una carga tributaria alta la inversión extranjera disminuye y los empresarios 

colombianos cada vez evalúan más la posibilidad de buscar países con un bajo porcentaje 

de carga impositiva y con mayor estabilidad económica para realizar sus inversiones 

consiguiendo mayor rentabilidad. 

     En consecuencia, uno de los mecanismos que más buscan los contribuyentes 

colombianos para realizar inversiones son las sociedades off shore,  las cuales se 

constituyen para facilitar operaciones en el exterior debido a que se originan en países 

catalogados como de baja cooperación “paraísos fiscales” o países con una baja tributación 

donde logran maximizar su riqueza, generando a su vez evasión tributaria y por ende déficit 

fiscal para nuestro país.   

      “La evasión es un fenómeno multidimensional que no puede explicarse exclusivamente 

por parámetros tributarios y financieros, junto a ellos deben considerarse aspectos del 

                                                           
1
 IVA impuesto al valor agredo  
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entorno socioeconómico del contribuyente destacándose dentro de estos factores la 

percepción individual y grupal acerca de la gestión del estado y de la equidad, en tanto de la 

distribución del ingreso como en la de las cargas tributarias”. (DIAN- Subdireccion de 

Gestion de Analisis Operacional, 2015) 

     Es un hecho que tal fenómeno tiene efectos grandes en la tributación colombiana, por lo 

que es necesario estudiar a profundidad la viabilidad de las sociedades offshore radicadas 

especialmente de Panamá, debido a que se han convertido en uno de los mayores 

instrumentos de acumulación de capital de los inversionistas nacionales. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

      Para profundizar acerca del problema planteado se revisarán  diferentes conceptos que 

enmarcan la investigación y que ayudarán a identificar los efectos tributarios mencionados 

anteriormente. 

3.1 Conceptos básicos de la Sociedades Offshore 

 

     En Colombia,  existen diferentes efectos tributarios causados por la utilización de las 

sociedades offshore panameñas como mecanismos para maximizar la riqueza de los 

inversionistas, dichas sociedades por su ubicación y por la normatividad logran ser 

atractivas para el manejo de los capitales, por lo que en los últimos años han presentado un 

crecimiento importante de sus operaciones. 

     El término de Sociedades Offshore es usado para describir empresas legalmente 

constituidas que realizan actividades de inversión de capital fuera del país de origen de 

constitución. 

     Sin embargo, desde los años ochenta, la aplicabilidad del término offshore se fué 

restringiendo a ciertos tipos de negocios y para que sea ahora una verdadera inversión 

extraterritorial se deben tener encuentra varios aspectos y el país de inversión debe ofrecer 

una mejor ventaja respecto al propio lugar de residencia. Dentro de estas ventajas se habla 

de beneficios fiscales, facilidad de trámites para construir sociedades y leyes estatales de 

privacidad como el secreto bancario. 

     La gran mayoría de estas ventajas o condiciones se presentan en países denominados 

paraísos fiscales, término que con el tiempo ha ido evolucionando y se denominan ahora 

Comentario [JPDV4]: EN EL 
PARRAFO NO EXPLICA EL CONCEPTO 
DE OFFSHORE 
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jurisdicciones o centros financieros offshore. De esta manera, actualmente la palabra 

offshore se usa para describir a toda la industria que promueve este tipo de servicios en los 

paraísos fiscales y otros territorios de muy baja tributación.  

     Según  (Gomez, 2007) son sociedades extraterritoriales u offshore, conocidas como 

Corporaciones de negocios internacionales (International Business Corporation o IBC
2
) con 

responsabilidad limitada dadas de alta en un paraíso fiscal con el objeto de realizar 

operaciones fuera del territorio donde están registradas, se instrumentan para diferentes 

modalidades de reducción de impuestos y transacciones financieras con un amplio margen 

de permisividad; Son protegidas por el secreto societario, sirven para abrir cuentas 

bancarias a su nombre que también se hallan protegidas por el secreto bancario además que 

no hacen públicas sus cuentas y están exentas de cualquier tipo de impuesto por no realizar 

transacciones dentro de su país de registro. 

     El principio de territorialidad de la ley fiscal panameña permite que las sociedades 

anónimas de responsabilidad limitada o de cualquier otra naturaleza, cuyas rentas o 

ganancias provengan exclusivamente de actividades extraterritoriales no paguen impuestos 

en Panamá siendo consideradas offshore según ley 32 de 1927 del 26 de febrero la 

Asamblea Nacional de Panamá, si los servicios prestados fuera del territorio nacional no 

están relacionados económicamente con las actividades gravables que el contribuyente 

realiza dentro del territorio nacional, la renta producida se considerará de fuente extranjera 

según el estatuto fiscal panameño. 

                                                           
2
 IBC siglas en ingles International Business Corporation 
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      “El incumplimiento transnacional se puede presentar de muchas maneras desde el 

fraude fiscal simple hasta la planeación fiscal agresiva por lo que se utilizan cuentas 

offshore, sociedades ficticias offshore, fiducias offshore, en centros financieros offshore o 

en otros países para ocultar activos o ingresos tributables, así como tarjetas emitidas en 

jurisdicciones fiscales offshore para obtener acceso a activos encubiertos, se constituyen 

empresas offshore para desplazar beneficios al extranjero utilizando facturas ficticias, o 

cobrando de más o de menos en transacciones entre empresas vinculadas, manipulación de 

precios de transferencias para desplazar sus ingresos hacia países de baja tributación y 

gastos hacia países de alta tributación” (Campo, Mellado Benavente, & Molina Alguea, 

2007) 

     Las sociedades offshore como mecanismos que utilizan personas naturales y jurídicas 

que tienen una planeación fiscal agresiva y que busca la diminución en su tributación, 

donde estas sociedades ofrecen a los inversionistas diferentes alternativas para manejar sus 

capitales que les permite en dado caso tributar menos o no tributar, es allí donde los 

inversionistas ven como una alternativa para maximizar sus capitales.  

3.1.1  Tipos de Sociedades offshore 
 

     Los servicios que prestan las offshore están dirigidos a personas de un alto nivel 

económico ofreciéndole la administración de sus activos y una planificación fiscal donde 

utilizan instrumentos como los trust, fundaciones y las Corporaciones de negocios 

internacionales, IBC (Internacional Business Corporation). 

 Operaciones trust extraterritoriales, fideicomisos donde un fideicomitente cede un 

patrimonio al fideicomiso para que lo administre y lo entregue a un beneficiario, 
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puede ser utilizado para ocultar o proteger activos a veces el beneficiario es el 

mismo fideicomitente. 

 Otro mecanismo son las fundaciones extraterritoriales utilizadas para protección 

de activos (embargos, medidas cautelares etc) siempre y cuando los activos estén 

situados en el extranjero son exentas de tributos, tasas y contribuciones.  

 

3.1.2 Paraíso Fiscal 
 

     La palabra paraíso fiscal es un término acuñado por la OCDE “Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico” y aplicado a determinados centros financieros de 

modo muy restringido desde el principio, término que aún polémico sirve para designar a 

los países y territorios con escasa o nula tributación para las operaciones financieras, en 

cuyas economías dañan facilitando la evasión fiscal y la delincuencia financiera globalizada 

de todo tipo. (Vigueras, 2005) 

     Los organismos económicos no tienen una clara definición, por ejemplo,  la OCDE
3
 es 

uno de los organismos que refiere a los paraísos fiscales como  una dimensión fiscal, que 

ignora las dimensiones bancarias, financieras y la desregulación abordadas por otros 

organismos internacionales como el FMI
4
 (Fondo Monetario Internacional) y el GAFI

5
 

(Grupo de Acción Financiera Internacional). (Vigueras, 2005) 

                                                           
3
 OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

4
 FMI fondo Monetario Internacional 

5
 GAFI Grupo de Acción Financiera internacional 
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     Para la OCDE  ‘Offshore Financial Center’ se considera una zona privilegiada 

fiscalmente, con características de secretismo y permisividad que no requieren la residencia 

de los operadores financieros en el territorio (Vigueras, 2005) 

     Los paraísos fiscales se identifican también con actividades ilícitas de blanqueo de 

capitales y financiación al terrorismo, aunque algunos lo consideran como una libertad 

económica de los mercados de capitales, que utilizan para captar fuertes cantidades de 

dinero en inversiones, creaciones de empresa, y promocionar el empleo y otras finalidades 

económicas y sociales, calificación que se considera inapropiada por organismos como la 

OCDE. (Vigueras, 2005) 

Los paraísos fiscales cuentan con unos rasgos típicos: 

 “Carencia de impuesto sobre el beneficio empresarial, sobre las donaciones y herencias. 

 Secreto bancario, la existencia de cuentas anónimas y numeradas y la no-obligación 

para el banco de conocer al cliente. 

 Fuertes deficiencias o carencias en la supervisión y control bancario y sobre las 

transacciones financieras; como la disponibilidad de títulos valores al portador no 

registrado o la no obligatoriedad de los bancos de informar a las autoridades sobre las 

transacciones dudosas. 

 La carencia de informaciones y de estadísticas completas sobre las operaciones 

financieras. 

 Cierto volumen de operaciones financieras de no residentes en moneda no local 

desproporcionada con relación a la economía local. 
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 La simplicidad de la formalización y registro de sociedades mercantiles y la falta de 

control sobre las sociedades filiales o de grupos empresariales trasnacionales. 

 La ausencia de la penalización o tolerancia en la práctica de blanqueo del dinero y otras 

deficiencias normativas.” 

Los paraísos fiscales actualmente se enmarcan dentro de la aparición de la financiación 

offshore para no residentes. (Vigueras, 2005) 

 

3.1.3 Panamá Papers 

 

Como es el caso de los Papeles de Panamá “Panamá Papers” que se dieron a conocer en el 

año 2016 dejando al descubierto información sobre la firma de abogados Mossack 

Fonseca
6
, donde  deja visible la triangulación de recursos de diferentes empresas y personas 

de la vida pública a nivel mundial que utilizan los mecanismos como las sociedades 

offshore para acumulación de capitales y evasión fiscal.    

     Los papeles de panamá (panamá papers) deja en evidencia que estas empresas pantalla 

son utilizadas por personas que realizan negocios basadas en el anonimato inversores que 

no quieren dar a conocer su verdadera identidad, políticos que desean sacar del país su 

patrimonio, empresas que mueven recursos provenientes de sobornos y demás factores que 

buscan aprovechar las ventajas que otorgan estos países como confidencialidad bancaria. 

 

3.1.4 Confidencialidad Bancaria 

 

                                                           
6
 La firma Mossack Fonseca es  un bufete de abogados de Panamá el cual se especializa en derecho 

comercial, servicios fiduciarios, asesoría de inversiones y estructuras internacionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bufete_de_abogados
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_fiduciarios
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     La confidencialidad bancaria está regulada por el artículo 111 del decreto ejecutivo 

(Ministerio de Economia y Fiananzas Republica de Panama, 2008) donde los Bancos solo 

podrán suministrar información de los clientes y sus movimientos previa autorización por 

parte de ellos a excepción de los siguientes casos:  

1. “Cuando la información les fuese requerida por autoridad competente de 

conformidad con la ley”. 

2. Cuando por iniciativa propia deban proporcionarla en el cumplimiento de leyes 

relacionadas con la prevención de los delitos de Blanqueo de Capitales, 

Financiamiento del Terrorismo y delitos relacionados.  

3. A agencias calificadoras para fines de análisis de riesgo.  

4. A agencias u oficinas procesadoras de datos para fines contables y operativos. En el 

caso de los numerales 3 y 4, se trasladará de pleno derecho la obligación de 

mantener la confidencialidad de la información suministrada” 

     Normas que protegen la información de los socios principales de las diferentes 

Sociedades Offshore, por lo que se desconoce los beneficiarios de las inversiones, socios 

permitiendo de una u otra manera actividades como la evasión o el blanqueo de capitales. 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Consideración Acuerdo de Basilea 
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Según Basilea
7
 (II, 2010), Cuando un banco divulga información financiera de manera 

oportuna y fiable, fomenta la disciplina del mercado y permite a todos los participantes 

evaluar las actividades del banco y sus riesgos inherentes, para poder así reaccionar según 

corresponda. De este modo, se refuerzan además los incentivos para que los bancos actúen 

de manera prudente, promoviendo por ende la estabilidad financiera. La disciplina de 

mercado, basada en una adecuada divulgación de información, complementa de manera 

eficaz los esfuerzos para instar a los bancos a mantener sólidos sistemas y prácticas de 

gestión del riesgo. Aunque protegen mucha información, los bancos publican información 

básica, precisa y suficientemente exhaustiva como para servir de base para una disciplina 

de mercado eficaz. La fiabilidad de la información divulgada debe estar asegurada por 

excelentes sistemas de control interno y de gestión de riesgos, a los que debe añadirse 

auditorías externas e internas eficaces. Esta divulgación básica de referencia puede 

agruparse en las seis categorías siguientes:  

• Resultados financieros 

• Posición financiera (incluyendo el capital de diferentes niveles, la solvencia y la 

liquidez) 

• Estrategias y prácticas de gestión del riesgo 

• exposiciones al riesgo (incluido el riesgo crediticio, operativo, legal, de 

mercado, de liquidez y otros) 

• Prácticas contables 

                                                           
7 Los Acuerdos de Basilea son los acuerdos de supervisión bancaria o recomendaciones sobre regulación 

bancaria emitidos por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_Basilea
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• Información básica sobre la actividad empresarial, la administración y el 

gobierno corporativo.  

 

3.1.6 Blanqueo de Capitales 

 

     Según la UAF
8
 (Unidad de Analisis Financiero Panama, 2015)  El Blanqueo de 

Capitales, también llamado Lavado de Dinero o Lavado de Activos, es una actividad ilegal 

que consiste en disimular el origen de fondos procedentes de actividades ilícitas o de 

naturaleza criminal, con la finalidad de darle una apariencia legal, estos generan para un 

país efectos negativos como la pérdida de confianza, mala reputación para el país, 

debilitamiento de los mercados financieros etc. 

Las actividades delictivas precedentes del Blanqueo de Capitales, son aquellas contenidas 

en el artículo 254 del Código Penal Panameño, y contiene delitos como: peculado, 

corrupción, enriquecimiento ilícito, coimas, delitos financieros, entre otros estipulados en 

este artículo, los cuales tienen prisión de cinco a 12 años en Panamá. 

     En Colombia,  el blanqueo de capitales está regulado por la ley 599 del año 2000 

Capítulo 5 artículo 323 (Congreso de la República de Colombia , 2000) y sus 

modificaciones donde se establecen penas de 10 a 30 años con sanciones económicas para 

el lavado de activos. 

     Otro de los mecanismos por los cuales se fundamentan las sociedades offshore son los 

esquemas que buscan los contribuyentes para obtener beneficios fiscales, como la 

planeación fiscal agresiva, y precios de transferencia.   

                                                           
8
 UAF Unidad de Análisis Financiero 
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     Según Edison Pines Castillo, docente de La Universidad del Valle y Contador Público, 

“la elusión de impuestos contempla la minimización de los impuestos y su desaparición 

mediante estrategias permitidas por la ley aprovechándose de vacíos legales” (PINO 

CASTILLO, 2016) 

     La planeación fiscal agresiva es un mecanismo legal que utilizan diferentes empresas 

para la minimización de los tributos haciendo uso de jurisdicciones que le permiten obtener 

diferentes beneficios, aprovechando en algunos casos la falta de normas que los regulen, es 

decir,  el contribuyente puede utilizar diferentes jurisdicciones para hacer declarar exentas 

rentas que no se han declarado, evadiendo su carga fiscal en su país de origen, generando 

ventajas para empresas multinacionales con respecto a la pequeña empresa que no cuenta 

con la capacidad de una planeación agresiva por lo que los lleva a pagar mayores 

impuestos.     

 

3.1.7 Precios de Transferencias 

 

     Los precios de transferencias se definen como los precios que se pactan en una 

operación internacional de bienes o servicios entre empresas del mismo grupo económico, 

o vinculados económicos. Estas empresas pactan los precios por arriba o por debajo al 

precio del mercado, ya que no está regulado por una economía de mercado de oferta y 

demanda, estos precios deberían establecerse éticamente como si la negociación se realizara 

con otras empresas independientes al grupo, pero a veces se utilizan para obtener beneficios 

tributarios de los grupos empresariales, exportadores, importador etc. los cuales tienen 
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vinculados en otros países o zonas de baja tributación, o para evadir o eludir los impuestos 

en Colombia. 

     De acuerdo al libro (Howald, 2000), la elusión tributaria hace referencia a que el 

contribuyente trata de eludir cualquier relación fiscal con el estado, es decir que evita que 

se establezca un tributo, una obligación esto debido a los vacíos que contenga la ley, esta 

elusión es legal desde el punto de vista normativo, pero es considerada no ética. 

 

3.1.8 Evasión Fiscal 

 

     En el caso de la evasión fiscal hace referencia a los mecanismos que utiliza el 

contribuyente para no pagar el tributo, doble contabilidad, no facturar, actividades que 

infringen la ley, por lo cual es sancionable, en la actualidad solo se penaliza el no pago del 

IVA, y el no pago de la retención en la fuente. 

“La evasión es un fenómeno que se observa a nivel mundial que en primera línea socava a 

la justicia horizontal de un sistema tributario, pero también habría que revisar la vertical ya 

que a menudo la clase de ingresos superiores se les presenta mayores posibilidades de 

evasión tributaria que a la clase de mayor pobreza” (Howald, 2000).  

 

3.1.9 Establecimiento Permanente 
 

     Un establecimiento permanente es un negocio ubicado en el país por el cual una persona 

extranjera o no residente realiza su actividad económica, es decir se clasifican como 

agencias o sucursales.  Las personas que también actúen en nombre de una empresa 

extranjera o que tengan poderes para desarrollar contratos también se consideran 
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establecimientos permanentes. Si una persona desarrolla su actividad en el país,  es decir,  

una persona residente como los corredores de bolsa en su actividad presta servicios a 

personas extranjeras estas no se consideran como establecimientos permanentes. 
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4. METODO DE SOLUCIÓN 
     

      Establecida la problemática a desarrollar en la monografía se determinó el proceso a 

continuar aprovechando el Taller Internacional Interdisciplinario en la Ciudad de Panamá 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mes de Junio del año 2017, por lo cual se 

establecieron tres fases a seguir: La primera en la ciudad de Bogotá la cual fue carácter 

estructural e investigativo, la segunda fase en Panamá a través de documentación  y visitas 

de campo a las diferentes entidades  que se consideraban que aportarían al tema 

investigativo, como la Dirección General de Ingresos, La Bolsa de Valores de Panamá 

(Visita del Taller Internacional). La  Cámara Panameña de Mercado de Capitales, Cámara 

de Comercio de Panamá, Alcaldía de la Ciudad de Panamá y una tercera fase en Bogotá 

donde se consolida la información y la experiencia obtenida para concluir con el desarrollo 

de la investigación. 

     Siendo las sociedades Offshore un tema de gran complejidad para las entidades 

panameñas que las regulan, por todo el tema que ha implicado en los últimos años para 

Panamá sobre los famosos “Panamá Papers” no se logró obtener mayor información de su 

manejo. Sin embargo, se lograron realizar entrevistas en las cuales se conoció el tema 

normativo de un antes y un después de los Papeles de Panamá.  

     Esta información obtenida en Panamá con los conceptos investigados en Colombia, 

aclara en gran parte el problema planteado para la investigación.  Las sociedades Offshore 

de Panamá o de otros países o zonas de las mismas características hacen parte un gran 

problema internacional que afecta a las economías en desarrollo, debido a que son 
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mecanismos que las personas naturales y jurídicas utilizan como medios para maximizar su 

riqueza. 

    Este tipo de sociedad en Panamá es legal y es de fácil constitución ante las entidades 

estatales y el costo de registro es mínimo ante el beneficio que pueden conseguir los 

diferentes inversionistas, lo cual se evidencia más adelante.    

     Al no ser ilegal son utilizadas por diferentes personas o empresas que buscan minimizar 

su carga tributaria a través de una planeación fiscal agresiva, o se estructuran vinculados 

económicos que permitan obtener beneficios tributarios, o a su vez las utilizan para desviar 

fondos provenientes del lavado de activos, con temas de corrupción, o en ocultamiento de 

riqueza que no se refleja en los países de origen. 

4.1 Beneficios y ventajas que ofrecen las sociedades off shore panameñas 

que hacen de este mecanismo ser atractivo por los inversionistas 

colombianos. 

 

     Los beneficios que obtienen los inversionistas naturales o jurídicos de un alto nivel 

económico al constituir las sociedades offshore y que las hace atractiva se identifican a 

continuación: 

 Constitución de negocios internacionales (Internacional business corporation) 

utilizados para la reducción de impuestos y transacciones financieras con alto grado 

de permisividad, con un solo director o administrador que puede ser testaferros o un 

Director del mismo centro financiero. 

 Las acciones de capital son al portador por lo que no requiere un registro público lo 

que evita conocer la identidad de los reales inversionistas. 
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 Aperturas de cuentas bancarias protegidas por el secreto bancario. 

 No están obligadas a hacer públicas sus cuentas contables. 

 Son Exentas de cualquier tipo de impuesto por que no desarrollan una actividad 

dentro del país que están registradas. 

 Designación de un domicilio y un director, este director puede ser el mismo para 

muchas sociedades. 

 Pago de la tasa única US$ 300 

 Inscripción en el registro único de Panamá. 

 Apertura por internet y un trámite no más de 48 horas sin salir del país. 

 Bajos Costos de constitución con el pago de tasas, servicios, registro y otros 

beneficios tiene un costo aproximado de 2700 dólares.  

4.2  Dirección General de Ingresos (DGI9) las responsabilidades fiscales de las 

empresas off shore constituidas en Panamá.  

      

Según (La Asamblea Nacional de Panama, 1956) artículo 694 del código fiscal panameño 

“es objeto de este impuesto la renta gravable que se produzca, de cualquier fuente, dentro 

del territorio de la República de Panamá sea cual fuere el lugar donde se perciba”.  

    “Las sociedades offshore se identifican porque son empresas que se constituyen en 

Panamá, pero no desarrolla ninguna actividad dentro de Panamá que la haga 

tributar”, por eso la exención tributaria, toda su actividad se desarrolla fuera de, que es 

uno de los beneficios que se hace atractivo al inversionista. 

                                                           
9
 DGI Dirección General de Ingresos de Panamá 
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     Estas sociedades si deben cumplir con el registro mercantil y se deben constituir en 

Panamá, pero no pueden desarrollar ninguna actividad de lo contrario entraría a tributar 

normalmente con la ley fiscal panameña.   

4.3 Mecanismos legales que aplica Panamá y Colombia para prevenir el 

blanqueo de capitales y evasión de impuestos a través de la utilización de las 

sociedades off shore.     

 

La presente investigación está enmarcada en un periodo comprendido 2014 y 2016 donde 

se evidencia los avances de los gobiernos en materia de cooperación de información que 

permita tener un mayor control a la evasión fiscal. 

     En Colombia mediante decreto 1966 del 7 de octubre de 2014, de conformidad con los 

criterios señalados en el artículo 260-7 del Estatuto tributario, se determinaron 41 

jurisdicciones consideradas paraísos fiscales dentro de las cuales se encuentra La Republica 

de Panamá. 

     Según el documento de la DIAN donde se relaciona el ABC de los paraisos fiscales, 

Panamá estuvo en la lista de paraísos fiscales o de jurisdicciones no cooperantes de varios 

países como México. España, Francia, Portugal, Brasil Argentina etc.  

     El 21 de octubre del año 2014 Colombia y Panamá acordaron a través de comunicados 

oficiales realizar un memorando de entendimiento con un plazo hasta el 30 de septiembre 

de 2015, acuerdo que evita la doble tributación e incluirá normas que regulen el 

intercambio de información a requerimiento de acuerdo con el estándar internacional 

consagrado en el artículo 26 del modelo de convenio de doble imposición de la OCDE 

2010, por lo que se modifica el decreto 1966 mediante decreto 2095 del 21 de octubre de 
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2014 con el cual excluyen a Panamá del listado de paraíso fiscal  (Ministerio de hacienda y 

Credito Publico , 2014). 

     Según el seguimiento realizado al decreto 2095 del 21 de octubre de 2014, Colombia 

durante el año 2015 y año 2016 no ha generado un decreto modificatorio para listado de 

jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, por lo que Panamá no está catalogado como 

Paraíso Fiscal para Colombia. (DIAN, 2014) 

 

4.4 Las implicaciones que conlleva considerar a Panamá un Paraíso Fiscal  

Según (DIAN, 2014)las consecuencias de ser incluido en la lista de paraísos fiscales 

traen los siguientes efectos: 

- “Los pagos a personas ubicadas en jurisdicciones consideradas como paraísos 

fiscales, por concepto de rentas de fuente nacional colombiana, están sometidos a 

una retención en la fuente del 33% (art. 408 del ET). 

- Por regla general, los pagos que se realicen a personas ubicadas en paraísos fiscales 

no pueden ser deducidos como costo o deducción al determinar el impuesto sobre la 

renta (art. 124-2 del ET). 

- Toda operación que realice un residente fiscal colombiano con una persona ubicada 

en un paraíso fiscal estará sometida el régimen de precios de transferencia sin 

importar si son o no vinculados económicos y tendrá, en consecuencia, que 

presentar documentación comprobatoria (estudio de precios de transferencia) y 

declaración informativa de precios de transferencia (art. 260-7 del ET). 

- La tarifa general de retención en la fuente para los inversionistas de portafolio del 

exterior domiciliados en paraísos fiscales es del 25%, mientras que la retención en 
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la fuente para aquellos que no están domiciliados en paraísos fiscales es del 14% 

(artículo 18-1 del ET). 

- Las personas naturales nacionales colombianas (personas que tengan pasaporte 

colombiano) que tengan residencia fiscal en un paraíso fiscal serán considerados 

como residentes fiscales colombianos (artículo 10 del ET) y, por lo tanto, estarán 

sometidos a impuesto sobre la renta sobre sus rentas de fuente mundial.” 

4.5  Esfuerzos de Panamá contra la evasión y la elusión fiscal. 

 

     Panamá firma el 27 de octubre de 2016 en Francia El convenio de Asistencia 

Administrativa Mutua en Materia Fiscal convirtiéndose en la jurisdicción 105 en sumarse a 

este convenio, lo que significa el compromiso de Panamá en temas de cooperación y 

transparencia con la comunidad internacional. 

      “La decisión de Panamá de firmar el convenio multilateral ratifica su compromiso de 

adoptar las medidas necesarias para satisfacer las expectativas internacionales en la lucha 

contra la evasión fiscal», ha señalado Angel Gurría, Secretario General de la OCDE, 

durante el acto de firma con la Embajadora de Panamá en Francia María Del Pilar 

Arosemena de Alemán. «También se envía un claro mensaje de que la comunidad 

internacional está unida en sus esfuerzos para acabar con la evasión fiscal internacional. 

Vamos a continuar con nuestros esfuerzos hasta que no quede ningún lugar donde 

ocultarse”. (OCDE & Saint-Amans, 2016) 

     Panamá ha realizado avances regulatorios en el país que ha permitido llegar a acuerdos 

internacionales en sentido de cooperación y transparencia a través de normas como: 
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Decreto de 13 de agosto de 2015 que reglamente la ley 23 del 27 de abril de 2015 que 

adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales y otras disposiciones. 

Según (Superintendencia del Mercado de Valores, 2015) enuncia: 

     “Que la Ley 23 de 27 de abril de 2015 tiene como objetivo establecer medidas que 

permitan a los sujetos obligados financieros prevenirse contra el delito de Blanqueo de 

Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de las 

Armas de Destrucción Masiva, facilitar la identificación adecuada de los clientes con un 

enfoque en base al riesgo, detectar capitales de origen ilícito, establecer las directrices en la 

debida diligencia que debe aplicar los sujetos obligados financieros regulados por la 

Superintendencia del Mercado de Valores en la aplicación de la Política Conozca a su 

Cliente, Conozca a su Empleado y demás políticas de prevención y administración de este 

riesgo.” 

     Ley 22 del 27 abril de 2015, Que modifica artículo 71 del código de comercio, donde se 

obliga a las personas jurídicas a llevar registro de actas y de acciones. 

     Acuerdo 06-2015 del 19 de agosto de 2015 (Superintendencia del Mercado de Valores, 

2015), modificado por acuerdo 9-2015 de 25 de noviembre de 2015 (Superintendencia del 

Mercado de Valores, 2015), y el acuerdo 2-2017 del 1 de febrero de 2017 

(Superintendencia del mercado de valores, 2017), este acuerdo tiene por objeto reglamentar 

las disposiciones de la ley 23 de 2015 que deberán cumplir los sujetos obligados 

financieros supervisados por la Superintendencia de Valores como son: 

Organizaciones Autorreguladas, Casas de Valores, Administradores de Inversión, 

Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Fondos de Cesantía, 
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Sociedades de Inversión, Sociedades de Inversión Auto Administradas, Asesores de 

Inversión, Proveedor de Servicios Administrativos del Mercado de Valores. 

     En Colombia se han venido realizando cambios estructurales con nuevas leyes que 

fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión fiscal, reformas tributarias 

estructurales como la ley 1819 de 2016 donde se penalizan a los evasores de impuestos 

además de otras consideraciones, la ley 1607 de 2012, ley 1966 de 2014 donde se 

determinaban los países considerados para Colombia como paraísos fiscales, entre otras 

normas como el estatuto tributario colombiano donde enmarca toda la tributación 

colombiana para personas naturales y jurídicas, residentes o no residentes. 

     Generalmente las sociedades offshore colombianas creadas en Panamá están directa o 

indirectamente vinculadas con empresas o personas, de ciudadanía colombiana residentes 

en Colombia, estas a su vez manejan su actividad comercial en dicho país. 

Ese vínculo generado a través de la relación comercial, está regulado por leyes colombianas 

en la nueva reforma tributaria y sujeto a renta. 

     Según el artículo 260-1-6, Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios que celebren operaciones con vinculados del exterior están obligados a 

determinar, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, sus ingresos 

ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, y sus activos y pasivos, 

considerando para esas operaciones el Principio de Plena Competencia. 

     Según el artículo 260-2 del Estatuto tributario, se entiende por Principio de Plena 

Competencia aquél en el cual una operación entre vinculados cumple con las condiciones 

que se hubieren utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes.  
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     Esto quiere decir que aquellas empresas vinculadas con sociedades offshore fuera del 

territorio colombiano, deben declarar renta de sus utilidades por el desarrollo de su objeto 

social, así como voluntariamente mostrar su contabilidad financiera. 

     El artículo 260-2, 3, 4.del E.T. determina los métodos para conocer los precios o margen 

de utilidad en las operaciones con vinculados o empresas offshore. 

Siendo así, este un mecanismo para la determinación de la renta para las personas o 

empresas con sociedades offshore, aun así, hace imposible que esta ley sea efectiva, dado 

que es muy difícil determinar cuáles son las empresas que desarrollan esta actividad debido 

a la mala información exógena que manejan los gobiernos implicados en este caso. 

 

4.6 Efectos tributarios para Colombia en la utilización de empresas off shore 

 

     Uno de los efectos más importantes que se presenta en Colombia y que son generados 

por la utilización de sociedades offshore panameñas es la evasión fiscal, como se desarrolló 

el tema, este tipo de figuras no es ilegal, pero si genera mecanismos para disminuir la base 

fiscal utilizando diferentes opciones como precios de transferencias, planeación fiscal 

agresiva, que les permite evadir su obligación. 

     Los efectos para Colombia con respecto a Panamá, es que Colombia no tiene catalogado 

a Panamá como un paraíso fiscal y eso afecta en la forma en que se aplican las leyes 

tributarias y de evasión fiscal para los residentes y no residentes que utilizan el mecanismo 

offshore en Panamá. Tener un país catalogado como paraíso fiscal permite aplicar normas 

tributarias a los inversionistas que utilizan las offshore donde no se les permite tener las 

deducciones de costos o exenciones a que son beneficiarios si se tienen acuerdos 

internacionales. 
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     La utilización de las sociedades off shore como instrumento de acumulación de capital, 

genera en el país un déficit fiscal que afecta todos los programas de desarrollo social para el 

cual fueron destinados y por el cual fueron creados, cada reforma en el país tiene unos 

objetivos o metas que se esperan cumplir con la generación y recaudación del tributo, si 

esto no se lleva acabo no se podrán desarrollar dichos programas. 

     Adicionalmente genera una pérdida de confianza hacia el Estado por parte de los 

contribuyentes que cumplen a cabalidad con la obligación tributaria y que ven la ineficacia 

del estado para tener una correcta fiscalización a todos los contribuyentes. Esto genera que 

cada vez más contribuyentes con un alto nivel económico busquen mecanismos que 

disminuya su base tributaria así sea aprovechando los vacíos de la ley o utilizando 

sociedades como las offshore para obtener mayores beneficios. 

     También afecta la competitividad entre las empresas ya que los beneficios que obtienen 

son mayores a los que una empresa que nos los utiliza, generando una desigualdad y una 

competitividad desleal llevando a las empresas pequeñas a salir del mercado. 

      Estos efectos se consideran como una bola de nieve para el país ya que va empeorando 

la percepción de los contribuyentes hacia el estado, hacia las leyes, y se van conociendo 

más mecanismos que emporan la evasión. 

 

4.7 Efectos de los Papeles de Panamá “Panama Papers” para Colombia 

 

Los efectos para Colombia a raíz de los papeles de Panamá dejan entre dicho la función del 

estado de controlar la evasión fiscal y los diferentes acuerdos de colaboración con Panamá. 

Esto ha permitido que diferentes contribuyentes de la vida pública y privada utilicen este 
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mecanismo para ocultar y maximizar su riqueza en algunos casos utilizados para evadir los 

impuestos, blanqueo de capitales, ocultamiento de riqueza etc. 

     Económicamente han generado un gasto para Colombia ya que tiene que utilizar 

recursos para investigar a cada uno de los implicados y poder así sancionarlos, para lo cual 

avanza con investigaciones a través de la Fiscalía, la UIAF
1011

 y la DIAN
12

, donde se 

determinara si estos capitales son lícitos, si pagaron impuestos, o por el contrario deben 

tributar. 

      Los papeles de panamá evidencian la existencia de diferentes empresas Off Shore 

creadas en Panamá que por su legislación no permite la divulgación de documentos o 

información empresarial, lo que hace atractivo estos paraísos fiscales, empresas que se 

crean con un anonimato y lo que se conoce es únicamente el nombre, y en la gran mayoría 

lo que se busca con este tipo de empresas es ocultar algo, que las hace atractivas para las 

diferentes personas naturales y jurídicas que manejan diferentes recursos que están 

gravados con tasas impositivas altas, y que buscan mecanismos para no afectar sus 

recursos. 

                                                           
 

11
 UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero Colombia 

12
 DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Colombia 
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4.8 Destino de la recaudación de los tributos en Colombia. 

El Presupuesto General de la Nación para el año 2017 es de $224.4 billones, donde los 

recursos que lo financian son el 53% Impuestos y el 47% restante con otras fuentes de 

ingresos (Hacienda, 2017), distribuidos de la siguiente forma: 

Gráfica 1: Distribución ingresos Presupuesto general de la nación (Año 2017) 

 

Fuente: Propia, Datos: Ministerio de Hacienda / Portal de Transparencia Económica 

 

Otros ingresos 
(47,1%) 

Contribuyentes 
(53%) 
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Como podemos observar la tributación en Colombia es la fuente de ingresos más 

importante de la bolsa pública (53%) (Hacienda, 2017) y con su recaudación no solo se 

financia el funcionamiento del estado, también se paga deuda externa, se invierte en obras y 

programas sociales entre otras, a continuación se presenta en la gráfica 2 la distribución de 

la inversión pública del país: 

 

Gráfica 2: Distribución Inversión Presupuesto general de la nación  (Año 2017) 

 

Fuente: Propia, Datos: Ministerio de Hacienda / Portal de Transparencia Económica 
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     Con el objetivo de modernizar y ajustar la tributación en diferentes aspectos que 

beneficien al contribuyente y al estado, se realizó la última reforma tributaria para el año 

2017, una de las características de esta reforma es la generación de nuevos recursos a 

diferentes sectores de la economía (DIAN Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

2017), los cuales describimos a continuación en la tabla 1: 

SECTOR BENEFICIADO REFORMA TRIBUTARIA 

 

 

Educación 

 

La reforma le apuesta a la educación: 0,5 puntos del IVA, 

equivalentes a $1,3 billones de pesos, se destinarán 

anualmente a la financiación de la educación. El 40% de este 

recaudo as se destinará a la financiación de la Educación 

Superior Pública y a programas de becas y créditos educativos 

a través del Icetex
13

. También se destinará a este mismo 

propósito el recaudo proveniente del impuesto que paguen las 

cooperativas, que tributarán a una tarifa del 20%. 

 

 

Deporte y Cultura 

 

La reforma extendió a la navegación móvil el impuesto del 

4% sobre la telefonía celular, con el fin de generar nuevos 

recursos para el deporte y la cultura. El impuesto solo se 

causa sobre consumos superiores a $45.000 pesos mensuales, 

impuesto al consumo. 

 

 

 

Salud 

 

La reforma fortalece el sistema de salud: 0,5 puntos del IVA, 

equivalentes a $1,3 billones de pesos, se destinarán 

anualmente al aseguramiento en salud de los colombianos y 

por esa vía al mejoramiento de la calidad del servicio.  

Las tarifas del impuesto al tabaco, que eran de las más bajas 

del mundo, subirán de $701 pesos por cajetilla a $1.400 en 

2017 y $2.100 en 2018, con el fin de desestimular el 

consumo. Los recursos adicionales se destinarán a financiar el 

sistema de salud. 

 

 

 

 

Con el propósito de proteger el medio ambiente, la reforma 

creó un impuesto sobre las emisiones de carbono de todos los 

combustibles fósiles. Estos recursos se destinarán al fondo 

Colombia Sostenible para el manejo de la erosión costera, la 

conservación de fuentes hídricas y la protección de 

                                                           
13

 ICETEX Instituto Colombiano de Crédito Educativo y de Estudios Técnicos en el Exterior 
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         Impuestos verdes ecosistemas, entre otros. Por otro lado, la reforma creó un 

impuesto al consumo de bolsas plásticas para estimular el uso 

de bolsas reutilizables y biodegradables. El impuesto 

aumentará su tarifa progresivamente: $20 en 2017, $30 en 

2018, $40 en 2019 y $50 a partir de 2020. 

 

Tabla 1: Nueva estructura Tributaria 

Datos: (DIAN Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2017) 

 

          El aumento de IVA es fundamental para mantener en funcionamiento los programas 

e inversiones que necesitan el país para su desarrollo y la etapa en la que se encuentre, por 

esta razón, la reforma también trajo cambios estructurales volcando todos sus esfuerzos 

para la financiación del posconflicto:  

a) Beneficios tributarios para las empresas nuevas que se establezcan en las zonas más 

afectadas por el conflicto: para las micro y pequeñas empresas tarifa del 0% por los años 

2017 a 2021; del 8,25% por los años 2022 a 2024 y del 16,5% para los años 2025 a 2027. 

Para las medianas y grandes empresas, la tarifa será del 17% para el año 2017, del 16,50% 

por los años 2018 a 2021, y del 24,75% por los años 2022 a 2027.  

b) Las sociedades podrán optar por pagar hasta el 50% de sus impuestos mediante la 

inversión directa en proyectos de trascendencia social en las zonas más afectadas por el 

conflicto armado.  

     El Gobierno Nacional definirá una lista de proyectos prioritarios que podrán ser 

financiados por este mecanismo. (DIAN Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

2017) 
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5. CONCLUSIONES 
 

Los efectos tributarios que se dan por la utilización de las sociedades offshore que 

revisamos en esta monografía aparte de ser económicos como la evasión y elusión fiscal 

también se encontraron efectos de tipo social como: pérdida de confianza hacia el estado, 

competencia desleal entre los contribuyentes, incumplimiento de los programas de 

desarrollo por parte del estado. 

La alta tributación en Colombia genera que las empresas inversionistas del país busquen 

cada vez más alternativas o mecanismos como son las sociedades offshore en este caso 

panameñas para disminuir la base tributaria o en su defecto no realizar pago de tributos a 

nivel nacional afectando de esta manera el desarrollo económico del país. 

Las sociedades offhore panameñas como mecanismo, les permite a inversionistas 

colombianos personas naturales o jurídicas realizar planeación agresiva generando 

competencia desleal entre las empresas, generando una desigualdad. 

La evasión fiscal es uno de los efectos más importante generado por la utilización de las 

sociedades offshore panameñas, dado que este tipo de sociedades no es ilegal y que en el 

periodo investigado no se tenían acuerdos de cooperación es muy difícil cuantificar que 

porcentaje de evasión fiscal se genera directamente por las sociedades offshore con respeto 

al PIB colombiano.  

Los países han venido avanzando en acuerdos de cooperación que permitirá obtener mayor 

información sobre el origen de los recursos e información de los clientes que utilizan las 

sociedades offshore en panamá con el fin de atacar los problemas de evasión fiscal que le 

permita a Colombia obtener un mayor ingreso fiscal. 
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